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Listado de oferta de servicios, transferencia, consultoría que ofrece el CITECDE
1) Evaluación de políticas e instrumentos de CTI:
Relevamiento de datos (mediante encuestas, entrevistas, grupos focales, análisis de documentos)
que sirvan como insumo para la elaboración de políticas públicas e instrumentos de CTI.
Evaluación ex-ante, intermedia o ex-post (estudios de impacto) de políticas e instrumentos de CTI.
Elaboración de diagnósticos y estudios sectoriales. Recopilación de antecedentes sobre el tema
de estudio, diseño del estudio, elaboración de instrumentos de recolección de datos, muestreo,
trabajo de campo, análisis de datos e informes.
2) Evaluación de instituciones de CTI:
Análisis organizacional de instituciones de ciencia, tecnología e innovación del sector público y
empresas. Asistencia técnica en la elaboración de planes estratégicos y planes de mejora.
Capacitaciones a recursos humanos de instituciones de CTI en herramientas de gestión.
3) Elaboración y normalización de indicadores de ciencia, tecnología, innovación y
educación superior:

Desarrollo de indicadores de contexto, de insumo, de producción e impacto de la ciencia y
la tecnología y de educación superior. Búsqueda de fuentes de información; normalización
de indicadores; reflexión y desarrollo teórico-metodológica; investigación; capacitación de
recursos humanos; producción y difusión de información. Elaboración de mapas de la
innovación, la ciencia y la tecnología.
4) Estudios prospectivos y monitoreo tecnológico:
Estudios de vigilancia tecnológica y monitoreo tecnológico para empresas e instituciones públicas.
Estados del arte, informes tecnológicos y análisis de patentes, etc. Estudios prospectivos.

5) Desarrollo productivo e innovación:
Estudios sobre desarrollo productivo e innovación; estudios sectoriales y de casos en
industria, servicios y recursos naturales. Estudios sobre la conducta innovativa y su
impacto en la producción. Historia de empresas. Diseño de instrumentos y políticas de
promoción de la actividad tecnológica.
6) Estudios sobre educación superior:
Relevamiento y análisis de actividades de investigación y desarrollo en universidades.
Asistencia en elaboración de instrumentos de evaluación de la investigación en la
universidad. Asistencia en la creación de sistemas de monitoreo y evaluación de las
actividades de transferencia y vinculación tecnológica en las universidades.
7) Desarrollo sustentable y controversias socio-ambientales:
Sustentabilidad económica, ecológica y social de emprendimientos (industrias, sector
agrícola, cultural, tecnologías). Estudios de impacto económico y social de
emprendimientos. Análisis de actores y posicionamiento de los expertos.
8) Ciencia y tecnología para el desarrollo social e inclusivo:
Análisis de procesos de producción, difusión y uso de conocimientos científicos y
tecnológicos para la resolución de problemas sociales. Conocimiento experto y procesos
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de apropiación social del conocimiento. Asesoramiento en el diseño y gestión de
tecnologías sociales.
9) Asistencia Técnica en procesos de Vinculación y Transferencia Tecnológica:
Mediante análisis que integran dimensiones tecno-científicas, económicas, sociales,
políticas e ideológicas con el objetivo de aportar soluciones que fortalezcan los procesos
de vinculación y transferencia tecnológica y que contribuyan a mejorar la competitividad
industrial y la calidad de vida de la población.
10) Relevamiento de Demandas de Innovación y Transferencia de Tecnología:
Vinculación tecnológica de empresas con universidades, organismos Públicos de Ciencia
y Tecnología (CyT) y empresas de base tecnológica. Transferencia de Tecnología.
Formulación de proyectos. Asesoramiento en gestión de la innovación.
11) Capacitación en temas vinculados a Administración:
Estrategia, estructura y planes de negocios, emprendedorismo, costos, para INTA,
Municipalidad de Bariloche, Ministerio de Industria de la Nación y CREAR (Agencia de
Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro), entre otros.
12) Formulación de Proyectos de Desarrollo e Innovación:
Asistencia en la formulación de proyectos para MINCyT; Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica: FONTAR; FONARSEC; FONCYT; PROCODAS; etc.).
13) Evaluación de políticas de inclusión de TIC en Educación:
Asistencia en diseño, monitoreo y evaluación de políticas de modelos 1 a 1 (notebook,
tablet) en educación. Identificar potencialidades y aspectos críticos de los instrumentos de
políticas a nivel institucional, pedagógico, tecnológico y socio-cultural.
14) Consultoría en elaboración y edición de materiales de divulgación científica:
Asistencia en redacción, diseño y difusión de materiales sobre temas CTI en formatos
radiales, gráficos, audiovisuales y digitales.
15) Consultoría para museos, centros de ciencias, centros de visitantes y centros
culturales:
Consultoría y diseño de exposiciones; estudios de público; evaluación de exposiciones;
capacitación de guías
16) Desarrollo sustentable en base al agregado de valor en el campo del arte y la
cultura:
Asesoramiento, capacitación y organización para aportar a la economía regional a partir
de materia prima local, la cultura productiva tradicional, el diseño innovador y el arte.

